
 

 
 

Situación actualizada de los Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCDs) implementados por el Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra a fecha: 
22/10/2021 
 

Título del proyecto/ 
Socio de Conocimiento 

Descripción Estado implementación 
 Actividades pendientes de 

difusión y presentación 

Análisis de situación de la inclusión 
y cohesión social en América Latina 
y el Caribe, a la luz del pilar social 
extendido de la Agenda 2030 
 
Socio de Conocimiento  
CEPAL 

 
 
 

 
 
 

 
Financiación 
200,000.00 
 
Periodo de implementación 
Dic 2018-dic 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de un estudio de análisis de la 
situación de la inclusión / cohesión social 
en América Latina y Caribe, a la luz de los 
desafíos planteados por la Agenda 2030, 
con énfasis en su pilar social y sus vínculos 
e interrelaciones con los componentes 
económicos y medioambientales. El 
proyecto incluye la realización de 
seminarios, Webinarios, diálogos de 
expertos y estudios nacionales, sobre los 
cuales se elaborará el documento regional, 
además de varios subproductos 
relacionados. Se prevé también la difusión 
del conocimiento generado, a través de 
distintos canales. 
 
Enlace a la ficha divulgativa: 
https://intercoonecta.aecid.es/Documents
/FichaDivulgativaPCD_CEPAL.pdf   
 
 

El 28 y 29 de mayo de 2019 se realizó la reunión de lanzamiento del proyecto 
“Inclusión y Cohesión Social en el Marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: Claves para un Desarrollo Social Inclusivo en América Latina”, 
realizado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en Santiago de Chile. 
El evento reunió expertos de diferentes organismos regionales e 
internacionales. La memoria de este encuentro reúne sus contribuciones, que 
abordan las dimensiones teórica y metodológica de la inclusión y la cohesión 
social; sus problemáticas asociadas; así como el papel de los Ministerios de 
Desarrollo Social:  
 
Aquí el enlace a la memoria: 
“Inclusión y cohesión social en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” (Producto 1)  
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45728-inclusion-cohesion-social-
marco-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-claves-un  
 
Como parte del proyecto se desarrollan ciclos de webinarios, seminarios y 
encuentros con expertos en temas de cohesión social y se apoya el desarrollo 
de distintos estudios y publicaciones en alianza con otras instituciones.  
 

 Ciclo de talleres “Regímenes y políticas de cohesión social: del análisis a la 
implementación” compuesto por 3 talleres virtuales, celebrado el 11 de 
noviembre de 2020: https://www.cepal.org/es/eventos/ciclo-talleres-
regimenes-politicas-cohesion-social-analisis-la-implementacion  

 Seminario internacional “Cohesión social, garantías de bienestar y 
protección social: claves para una reconstrucción con igualdad post 
pandemia en América Latina” Celebrado el 24 – 25 noviembre 2020: 
https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-internacional-cohesion-
social-garantias-bienestar-proteccion-social-claves 

 
 
 

 
Presentación del producto 
“Cohesión social y desarrollo 
social inclusivo en América 
Latina. Una propuesta 
normativa para una era de 
incertidumbres” en un 
webinar técnico. 
Llevará un prólogo conjunto 
firmado por Alicia Barcenas y 
DAECID.  
Fechas de presentación:  
29 de octubre de 2021 

 
Pendiente: finalización de la 
publicación producto 5 
“Panorama regional de la 
cohesión social en América 
Latina y Caribe”  
Definición evento lanzamiento 
Fecha tentativa presentación 
producto 5: Diciembre 2021 

 
 
Presentación al público de los 
resultados del proyecto en el 
que se presentarán los 4 
productos de conocimiento 
así como su contribución a la 
definición de políticas de 
inclusión y cohesión social 
 
Fechas: diciembre 2021/enero 
2022  
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Análisis de situación de la inclusión 
y cohesión social en América Latina 
y el Caribe, a la luz del pilar social 
extendido de la Agenda 2030 
 
Socio de Conocimiento  
CEPAL 

 
 
 

 
 
 

 
Financiación 
200,000.00 
 
Periodo de implementación 
Dic 2018-dic 2021 
 
 

Del conjunto de publicaciones programadas, se ha publicado ya el documento: 
“Pactos Sociales al servicio del bienestar en América Latina y el Caribe” 
(Producto 2) 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46527/S2000750_es
.pdf  
 
En el marco de este proyecto también se ha desarrollado un estudio de ámbito 
nacional centrado en Chile. El estudio, titulado “Clases medias en tiempos de 
crisis: vulnerabilidad persistente, desafíos para la cohesión y un nuevo pacto 
social en Chile” (Producto 3) fue presentado el pasado 26 de agosto en un 
seminario virtual:  https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-virtual-clases-
medias-cohesion-social-tiempos-crisis-chile-lanzamiento-documento  

 

 La publicación puede accederse a través del siguiente enlace:  
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47184-clases-medias-tiempos-
crisis-vulnerabilidad-persistente-desafios-la-cohesion-un  

 Enlace a la publicación en Intercoonecta: 
https://intercoonecta.aecid.es/contenidocomunicacion/Paginas/pcd_cepal
.aspx  

 
El martes 19 de octubre se celebró el Taller Internacional Virtual: “Inclusión y 
cohesión social en América Latina en tiempos de pandemia: desafíos y 
aprendizajes para el Paraguay”, con participación de la Emabajadora de España 
en Paraguay, Carmen Castiella.  
En el siguiente enlace se puede acceder a la nota de prensa del evento: 
https://www.cepal.org/es/eventos/taller-internacional-virtual-inclusion-
cohesion-social-america-latina-tiempos-pandemia  
 
El próximo lunes 25 de octubre de 2021 se presentará en una conferencia 
virtual “El malestar y la cohesión social: claves para un nuevo pacto social” 
como evento paralelo en la IV Conferencia Regional sobre Desarrollo Social 
Inclusivo, que organiza CEPAL como secretaría técnica de dicha conferencia.  
 
El producto principal del proyecto es el estudio “Cohesión social y desarrollo 
social inclusivo en América Latina. Una propuesta normativa para una era de 
incertidumbres” (Producto 4)  
El estudio propone una metodología para la operacionalización de la cohesión 
social; así como una serie de recomendaciones de política pública para 
promover la cohesión social en un contexto post-COVID. La publicación lleva un 
prólogo conjunto firmado por Alicia Bárcena (CEPAL) y Antón Leis (AECID). 
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Y fue presentado el 29 de octubre en un Seminario Internacional Virtual, en el 
que participaron Alicia Bárcena y Antón Leis como máximos representantes de 
ambas organizaciones. 

  https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-internacional-virtual-
motivo-lanzamiento-marco-analitico-medicion-cohesion-social 
 
En último lugar, se prevé la publicación del producto “Panorama regional de la 
cohesión social en América Latina y Caribe” (Producto 5) en diciembre de este 
año. Este trabajo se basa en la propuesta técnica elaborada en el producto 
anterior y nutriéndose principalmente de los estudios nacionales, que 
actualmente se encuentran en proceso de elaboración, hará un análisis del 
estado de la cohesión social en la región de América Latina y Caribe.  
 
Posible Actividad de cierre de proyecto: documento multimedia mostrando 
los distintos procesos y productos de conocimiento desarrollados por el 
proyecto. 
 
Solicitudes de ampliación: 
Han sido concedidas dos prórrogas de ampliación del periodo de ejecución  

 Prórroga de 6 meses del plazo de ejecución concedida hasta el 30 de junio 
de 2021. 

 Prórroga de 6 meses adicionales del plazo de ejecución del proyecto 
concedida el 22 de abril de 2021, hasta la el 30 de diciembre de 2021. 

 

https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-internacional-virtual-motivo-lanzamiento-marco-analitico-medicion-cohesion-social
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Título del proyecto/ 
Socio de Conocimiento 

Descripción Estado implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades pendientes de 
difusión y presentación 

Construcción de un combo teórico 
de cohesión social para América 
Latina y el Caribe 
 
 
Socio de Conocimiento  
Oficina Regional del PNUD para 
América Latina y el Caribe 

 
 
 
 
 

Financiación 
79,195.00 
 
Periodo de implementación 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización del estudio Combo teórico 
sobre cohesión social en ALC, que incluye 
una definición y análisis de la cohesión 
social en ALC a partir de 5 estudios de 
caso/ país. El conjunto de los casos ilustra 
los diferentes contextos de la región, bajo 
una perspectiva multidimensional. Sobre 
esta base se propone un combo teórico de 
políticas a favor de la cohesión social para 
cada país, que puede extrapolarse a nivel 
regional. El estudio incluye la creación de 
un índice agregado de medición de la 
cohesión social, el primero en la región que 
contempla las tres dimensiones 
constitutivas de la CS.   
 
Enlace a la ficha divulgativa 
https://intercoonecta.aecid.es/Documents
/FichaDivulgativaPCD_CohesionSocialPNUD
.pdf  
 
 

Los días 14 y 15 de octubre de 2019, tuvo lugar en el CFCE de Santa Cruz, la 
reunión de lanzamiento del Proyecto, que reunió expertos de organismos 
regionales e internacionales, academia, etc., que comentaron y 
retroalimentaron las propuestas iniciales del estudio. 
 
Aprovechando la presencia de los expertos, se celebró un conversatorio con 
invitados especiales locales y abierta al público, bajo el título “Repensando la 
cohesión social desde una perspectiva multidimensional. La versión completa 
y una resumida de dicho conversatorio se encuentra en la página del CF 
 Versión resumida:  https://www.youtube.com/watch?v=H98Fvqw10Ko  

 
“Relatoría de la Reunión de expertos realizada en el CF de SCZ en octubre 
2019” (Producto 1) 
Tras la reunión se trabajó en una relatoría que recoge todos los comentarios y 
retroalimentación a la versión preliminar del estudio “Estrategia de políticas 
integrales para la cohesión social en América Latina y el Caribe” a cargo del 
grupo de expertos congregados para tal fin.  
https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/Relatoria_comb
os_PNUD.pdf 
 
El documento “Estrategia de políticas integrales para la 
cohesión social en América Latina y el Caribe. Documento 
base” (Producto 2) es el producto principal del proyecto. Este 
ha sido sometido a una revisión de pares, a cargo de expertos 
regionales y en su versión preliminar, se presentó en un 
webinario realizado en agosto 2020. La publicación será 
lanzada en breve en una actividad ad-hoc. 
 
El documento “Cohesión social en América Latina. Una 
propuesta de medición y sus resultados” (Producto 3) 
propone una herramienta metodológica para sintetizar 
aspectos importantes de la cohesión social en un índice 
agregado para América Latina. 
 

Finalización de las 
publicaciones 
incluyendo NIPO para 
cada una y posterior 
difusión 
 

 POR DETERMINAR: 
Posible presentación 
abierta al público de los 
tres productos de 
conocimiento derivados 
del proyecto, así como 
los resultados, sus 
implicaciones y la 
relevancia de su 
contribución para la 
consecución de la 
Agenda 2030.  
 
Formato tentativo: 
Presencial, con la 
participación de la 
Dirección de AECID y la 
Dirección de la Oficina 
Regional de ALC del 
PNUD.  
Lugar: por determinar  
 
 
Fecha tentativa:  
Cuarto trimestre 2021 

https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_CohesionSocialPNUD.pdf
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Construcción de un combo teórico 
de cohesión social para América 
Latina y el Caribe 
 
 
Socio de Conocimiento  
Oficina Regional del PNUD para 
América Latina y el Caribe 

 
 
 
 
 

Financiación 
79,195.00 
 
Periodo de implementación 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por último, el documento “Reflexiones sobre cohesión social. 
Lo que hemos aprendido” (Producto 4) es una publicación de 
carácter divulgativo que acerca la cohesión social a lectores 
no especializados. 
 
 
Como parte del cierre del proyecto, el día 22 de abril de 2021 se celebró un 
webinar técnico bajo el título “La cohesión social en la práctica: propuestas de 
medición, análisis y oportunidades de implementación a nivel regional” para 
presentar los resultados del proyecto y los tres productos de conocimiento 
resultantes del mismo. En él participaron personas expertas en cohesión social, 
procedentes de diferentes organismos internacionales, así como miembros de 
ambas instituciones impulsoras del proyecto. 
 
Solicitudes de ampliación: 

 10 de diciembre de 2019: solicitud de ampliación de plazo de ejecución del 
proyecto por 6 meses adicionales. La nueva fecha de finalización del 
proyecto pasaba a ser agosto de 2020. 

 Resolución de 21/07/2020: modificación de la subvención para la 
ampliación del plazo de ejecución por un plazo de seis meses adicionales a 
partir de la finalización de la extensión en curso (de agosto 2020 a febrero 
2021) 

 



 

 
 

Título del proyecto/ 
Socio de Conocimiento 

Descripción Estado implementación 
 Actividades pendientes de 

difusión y presentación 

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas y estudio exploratorio 
regional en Big Data para el 
desarrollo sostenible en 
Latinoamérica y el Caribe 
 
Socio de Conocimiento  
Data Pop Alliance 

 
 
 
 

 
Financiación 
181.110,00 
 
Periodo de implementación 
2020-2022 

Este proyecto busca la formación de profesionales de 
instituciones públicas y del sector civil, en nuevas 
competencias hoy indispensables para optimizar el 
diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas.  
A través de 4 talleres de formación transversal, los 
participantes recibirán formación teórico-práctica, de 
manera que puedan contribuir al cambio de paradigma 
en sus gobiernos locales/ instituciones. El primer taller 
comprende una capacitación introductoria sobre el 
uso de Big Data para el desarrollo sostenible. El 
segundo, sobre Big Data y análisis de pobreza en ALC. 
El tercero, tendrá como objetivo el entendimiento del 
uso de Big Data para el análisis del cambio climático en 
la región. El último, se enfocará en el uso de estas 
herramientas para el análisis de la migración. Como 
primera actividad, se realizará un estudio exploratorio 
de análisis sobre las capacidades e iniciativas de 5 
países, respecto al Big Data:  Bolivia, El Salvador, Perú, 
República Dominicana, y Guatemala. 
 
Enlace a ficha divulgativa: 
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivul
gativaPCD_Big-Data.pdf  
 

El proyecto inició su implementación a inicios de octubre 2020. A la 
fecha, se desarrolla el estudio exploratorio y se ha obtenido un 
mapeo de instituciones, normativa e iniciativas en marcha en el uso 
de Big Data en los distintos países. En las próximas semanas se 
procederá a la realización de entrevistas clave, para identificar las 
necesidades específicas de los países, definir el perfil de los 
participantes en la formación, y diseñar los contenidos 
metodológicos de esta. 
 
Por las características del proyecto y su especial interés, se 
presentará el mismo a las OTCs de los países objetivo, para 
involucrarlos, en la medida de lo posible, en su seguimiento. 
 
Enlace a los Términos de Referencia del  
Estudio Exploratorio: 
 

Panel de expertos 

Estudio Exploratorio 09.03.21.docx
 

 
Enlace a los Términos de Referencia de los Talleres: 
 

Estructura talleres 

09.03.21.docx
 

 
El Estudio Exploratorio ya ha sido revisado por el equipo técnico del 
CFCE SCZ y por el Panel de Expertos a modo de peer reviwers. Se 
estima su publicación a lo largo del cuarto trimestre de 2021.  
 
 

 Presentación del 
proyecto a las OTCs de 
los países que forman 
parte del estudio: Bolivia, 
Perú, República 
Dominicana, El Salvador y 
Guatemala.  
Fecha tentativa:  
Tercer trimestre 2021 

 

 Presentación del Estudio 
Exploratorio 
Por determinar: formato 
de la presentación; 
formas de participación 
institucional en el 
evento. 
Fecha tentativa: 
Enero 2022 

 

 Primer taller formativo 
en el uso de datos 
masivos para el 
desarrollo sostenible. 
Vía online. 
Fecha tentativa: 
Segundo trimestre 2022 

 

 Segundo taller formativo 
en el uso de datos 
masivos para el 
desarrollo sostenible. 
Vía online.  
Fecha tentativa: 
Tercer trimestre 2022 
 

https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_Big-Data.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_Big-Data.pdf


 

 
 

Título del proyecto/ 
Socio de Conocimiento 

Descripción Estado implementación 
 Actividades pendientes de 

difusión y presentación 

Identificación de estrategias de 
reconstrucción ante el escenario 
post covid-19 América Latina y el 
Caribe 
 
 CFCE SCZ Ámbito de Cohesión Social 
(Contrato menor)  
“Exclusión y cohesión sociales en 
Centroamérica y el Caribe. Un análisis 
de las necesidades en materia de 
políticas públicas de lucha contra las 
desigualdades en el contexto de la 
pandemia covid-19” 
 
 
Socio de Conocimiento  
Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación UCM  

 
 
 
 

Financiación 
14,990.00 
Periodo de implementación 
2020-2021 

Este proyecto pretende establecer una metodología 
que permita realizar recomendaciones y ofrecer claves 
para interpretar la utilidad potencial de medidas 
específicas en el ámbito de las políticas públicas. 
 
Esto se llevará a cabo mediante la identificación de 
herramientas de decisión para Gobiernos locales y/o 
financiadores del desarrollo internacionales, a través 
del análisis de políticas públicas y de acciones del 
Tercer Sector, dirigidas a la reducción de las 
desigualdades sociales en Centroamérica y el Caribe. 
 
Así mismo, se evaluará el impacto que la pandemia 
COVID-19 ha tenido en las desigualdades sociales de la 
región y el papel jugado por las políticas públicas y por 
las acciones del tercer sector.  
 
A partir de estos análisis se obtendrán claves para el 
diseño de un protocolo/pautas de actuación en caso 
de nuevas situaciones de emergencia sanitaria para 
mitigar su impacto en las desigualdades sociales. 
 
Enlace a ficha divulgativa:  
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivul
gativa_UCM.pdf  

El proyecto forma parte de las acciones en el ámbito de cohesión 
social, a cargo del CFCE SCZ, integradas en el PCD Impulsa 
“Identificación de estrategias de reconstrucción ante el escenario 
post covid-19 América Latina y el Caribe” gestionado colectivamente 
por los 4 CF. 
 
El estudio ha sido iniciado en agosto de 2020. Actualmente se han 
desarrollado las herramientas metodológicas necesarias para la 
implementación del estudio. A finales del mes de abril 2021 el 
estudio se encuentra en etapa de identificación de las personas 
participantes expertas en la materia.  
 
El día 9 de abril de 2021 se realizó la presentación del proyecto a las 
OTCs de Guatemala y El Salvador, así como al CFCE La Antigua. 
 
Con el intercambio de información aportado por las OTCs y el CFCE 
La Antigua, se pudo llevar a cabo el estudio. 
 
El informe final ya ha sido entregado al CFCE de Santa Cruz y será 
publicado y presentado a lo largo del cuarto trimestre de 2021.  
 
Enlace a la Memoria del proyecto:  
 

 
 
Enlace a Metodología y Planificación de Actividades: 
 

 

 Presentación de 
resultados de la 
investigación al grupo de 
expertos que 
participaron en él.  
Por determinar: formato 
de la presentación; 
formas de participación 
institucional en el 
evento. 
Fecha tentativa: 
Cuarto trimestre 2021 
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